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CAMPO DE VOLUNTARIADO “ILLA DE SAN SIMON”

REDONDELA (PONTEVEDRA)

FECHAS EDADES ÁMBITO MODALIDAD PLAZAS
1-12/08/2022 18-30 INTERNACIONAL Cultural, medioambiental y patrimonial 15

LOCALIZACIÓN

La isla de San Simón es una isla que junto a otros islotes,
está  en  la  ría  de  Vigo.  Pertenece  a  la  parroquia  de
Cesantes, en el concello Redondela.

Las islas de San Simón y de San Antón son un enclave
situado en la Ría de Vigo, con una fuerte carga simbólica
colectiva vinculada con sus diversos papeles a lo largo de
la  historia:  testimonio  directo  de  tragedias  y  avatares
marítimos, idílica referencia literaria de la poesía medieval,
refugio  monacal,  lazareto  para  pacientes  infecciosos,
cárcel del régimen dictatorial franquista…

La islla de San Simón es hoy un espacio público para el
desarrollo cultural de Galicia, en un enclave recuperado de
gran valor patrimonial y ambiental. En 1999 fué declarado
Ben de Interese Cultural por la Xunta de Galicia y la isla y
su enseada forman parte de la Rede Natura 2000 como
hábitat natural europeo protegido.

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO DE VOLUNTARIADO

Las labores que se realizarán en este campo son:

• Visitas interpretativas y teatralizadas por las islas
de  San
Simón y San
Antón,
mostrando
de  forma
lúdica  y
educativa su
pasado  y

presente, así como su biodiversidad y conjuntos
artísticos.

• Catalogación de las especies vegetales y de los
conjuntos escultóricos de las islas,  realización e
instalación  de  carteles  interpretativos  formato
“QR”.

• Catalogación del fondo bibliográfico da isla.

• Apoyo a las actividades culturales desarrolladas
en  las  instalaciones  y  a  las  labores  de
conservación  de  las  instalaciones  y  de  los
elementos patrimoniales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Trainerasas  y  bateles:  iniciación  a  los  deportes
náuticos tradicionales; 

• Iniciación al baile tradicional galego;
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• Actividad  intergeracional  con  perspectiva  de
género  con  las  mariscadoras  locales;
conocimiento  de  los  usos,  costumbres  y  artes
tradicionales de pesca de la zona; 

• Observación astronómica; 

• Talleres de jabones naturales y de orientación en
ruta; y 

• Visita al castillo de Soutomaior y outros atractivos
de la zona.

COMO LLEGAR

Desde Santiago, Pontevedra o desde Vigo, se puede viajar
por carretera en bus (www.monbus.es).

También se puede hacer el trayecto en tren. La parada de
tren está en Redondela-Picota.

La línea de bus que conecta los aeropuertos de Peinador
(Vigo)  y  Lavacolla  (Santiago  de  Compostela)  con  sus
estaciones  de  bus  y  de  ferrocarril  son  www.vitrasa.es  y
www.tussa.org respectivamente.

ALOJAMIENTO 

En el albergue de la illa de San Simón.

INCORPORACIÓN

El  primer  día  en  el  puerto  de  Cesantes,  a  partir  de  las
16horas. Es imprescindible comunicar por correo-e la hora
de llegada a este punto de quedada.

CUOTA

CIENTO DEZ (110 €) euros. 

DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA

Circunstancias que dan derecho a la devolucion de cuota:

a) Anulación de la actividad o no prestación del servicio por
causas no imputables a la persona interesada. 

b) Ingreso hospitalario, causa médica grave o diagnóstico
positivo en Covid 19 que afecte a la persona participante y
le impida incorporarse al campo, que deberá acreditarse
con  informes  médicos  y/o  del  hospital  en  que  esté
ingresado, o con la certificación del resultado de la prueba
de la Covid 19.

c) Fallecimiento o enfermedad grave de un familiar hasta el
2º grado. Esta causa debe estar acreditada con informes
médicos y/o del hospital donde esté ingresado el familiar, o
con el certificado de defunción, en su caso.

d) Abandono de la actividad por cualquiera de los motivos
recogidos  en  la  letra  b),  siempre  y  cuando  no  haya
transcurrido  más  del  50%  de  los  días  de  duración  del
campo.

EQUIPO ACONSEJABLE

• Útiles de aseo

• Saco de dormir y mochila pequeña.

• Zapatos de montaña y calzado deportivo.

http://www.monbus.es/
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• Ropa deportiva, bañador, zapatillas de baño, ropa
de  abrigo,  ropa  de  traballo  (guantes,  gorro  /
sombrero, ...).

DOCUMENTACIÓN

Todas  as  persoas  participantes  deberán  levar  o  seu
documento de identidade e a tarxeta sanitaria.

SEGURO

Todas las personas participantes dispondrán de un seguro
que cubre los accidentes que se puedan producir durante
la actividad y la responsabilidad civil que de ellos se pueda
derivar.

CONTACTOS

Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e
Voluntariado. Tel. 981 957 115.

camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Servizo de Xuventude en Vigo. Tel. 986 817 079

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.xuventude.net. Portal  da  Dirección  Xeral  de
Xuventude,  Participación  e  Voluntariado  da  Xunta  de
Galicia con toda a información sobre campos, ocio e tempo
libre, actividades, formación...
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